
 

BLATEMPLAS MASILLA EN POLVO EXTERIORES
 
 

 

DESCRIPCION

Producto en polvo  para  preparar  con agua, desarrollado  para enlucir  y rellenar
grietas, defectos etc.. en superficies cementosas de albañilería en exteriores.

 

PROPIEDADES

De suave aplicación y tendido, permite acabados lisos y consistentes.
 

APLICACIONES

Para enlucir o tapar desperfectos, en exteriores sobre superficies exclusivamente de base cementosa
(morteros de hormigón, bloques de hormigón, tirolesas, piedras proyectadas, etc.).
 

CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: polvo blanco micronizado.
Adherencia: buena.
Relación de mezcla con agua: 1 Kg con 350-500 ml de agua.
Aplicación: suave.
Acabado: consistente.
Tiempo de fraguado: 8 horas.
Tiempo útil de la mezcla con agua: hasta 8 horas.
Estabilidad en envase: Más de un año en envase original cerrado.
Utensilios : limpieza con agua.
No inflamable.
 

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie ha de estar limpia, sana y fuerte.
 

MODO DE EMPLEO

Una vez mezclada con agua se extiende a llana o espátula
 

RECOMENDACIONES

No aplicar en días con riesgo de lluvias o heladas, ni con excesivo viento o calor.



No aplicar con temperaturas inferiores a los 5ºC.
 

PRESENTACION

En envase de : 1 Kg, 5 Kg y 15 Kg.
 

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la
intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).
 

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 14/02/14
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una
correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las
instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de
esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no
podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta
ficha técnica sin previo aviso.


